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f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Reuniones del Distrito, a las 12,00 horas del undécimo día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 379/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Básico de la Serranía, Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/004907.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de admi-

nistración y perfusión (4907-HRO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiséis

millones ochocientas treinta y ocho mil seiscientas cuarenta
y dos pesetas (26.838.642 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa según el artícu-
lo 36.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Contra-

tación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, Km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 95/287.15.40, Ext. 429.
e) Telefax: 95/287.24.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 18.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 11,00 horas del día que
se anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 381/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distritos.
c) Número de expediente: C.P. 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

y laboratorio para todos los Centros Sanitarios dependientes
del Distrito (1-99-DCO).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
tinueve millones ciento cuarenta y tres mil seiscientas cin-
cuenta y nueve pesetas (29.143.659 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Dr. Blanco Soler, 4.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95/721.75.00.
e) Telefax: 95/721.79.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
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tículos 16 y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 31.12.98.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del propio Distrito, en la hora y fecha que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
del Servicio de Limpieza de Centros de Enseñanza
dependientes de esta Delegación.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública las adjudicaciones siguientes:

Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los Cen-

tros de Enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) División por lotes y expedientes:
- Expediente SE/30-11-98 Zona Sudeste.
- Expediente SE/30-11-98 Zona Nordeste.
- Expediente SE/30-11-98 Zona Este II.
- Expediente SE/30-11-98 Zona Oeste II.
- Expediente SE/30-11-98 Zona Sevilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 142, de 15 de diciembre de
1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declarada de urgencia por resolución de

esta Delegación Provincial de fecha 1 de diciembre de 1998.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

Elementos específicos de cada licitación:

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican:

Expediente: SE/30-11-98 Zona Sudeste:
Centro: I.E.S. Estepa en edif. Anexos Ostippo y Aguilar

y Cano.
Lugar de ejecución: Estepa.
Centro: I.E.S. Montellano en Casa de la Cultura.
Lugar de ejecución: Montellano.
Presupuesto base de licitación: 5.188.403 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratista: Castor Costa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.914.310 pesetas.

Expediente: SE/30-11-98 Zona Nordeste.
Centro: Sección del I.E.S. de Aznalcóllar en Gerena.
Lugar de ejecución: Gerena.
Centro: I.E.S. Gerena en C.P. Fernando Feliú.
Lugar de ejecución: Gerena.
Presupuesto base de licitación: 4.675.555 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratista: Nivel 9 Limpiezas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.093.028 pesetas.

Expediente SE/30-11-98 Zona Este II.
Centro: I.E.S. Casariche.
Lugar de ejecución: Casariche.
Centro: Sec. I.E.S. Axati de Lora en C.P. San José de

Calasanz.
Lugar de ejecución: Puebla de los Infantes.
Centro: Sec. I.E.S. Sierra Sur de Osuna en C.P. Sagrado

Corazón.
Lugar de ejecución: La Lantejuela.
Presupuesto base de licitación: 4.893.248 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.006.775 pesetas.

Expediente SE/30-11-98 Zona Oeste II.
Centro: I.E.S. Heliche.
Lugar de ejecución: Olivares.
Centro: Escuela Oficial de Idiomas.
Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira.
Presupuesto base de licitación: 5.184.500 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratista: Nivel 9 Limpiezas S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.154.270 pesetas.

Expediente SE/30-11-98 Zona Sevilla.
Centro: Sec. I.E.S. Punta del Verde en C.P. La Raza.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Centro: I.E.S. Pino Montano.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Presupuesto base de licitación: 5.830.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratista: Nivel 9 Limpiezas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.555.070 pesetas.

Sevila, 13 de enero de 1999.- La Delegada, Nazaria More-
no Sirodey.


